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LEGISLATIVA

ORDEN de 30 de mayo de
1949 por la que se convocan
los concursos nacionales de Ar-
quitectura y Escultura, Pintu-
ra, Grabado, Grabado en hue-
co, Literatura y Música, co-
rrespondientes al año actual.

Ilmo. Sr. : Informado favora-
blemente por la Sección de Con-
tabilidad de este Departamento
en 11 de mayo del año actual, y
por la Intervención General de
la Administración del Estado en
19 del mismo, el gasto de 106.000
pesetas, distribuidas en los pre-
mios de los concursos naciona-
les de Arquitectura y Escultura,
Pintura, Grabado, Grabado en
hueco, Literatura y Música, co-
rrespondientes al año en curso,

Este Ministerio se ha servido
aprobar las bases reguladoras de
los mismos propuestas por esa
Dirección General de Bellas Ar-

tes y disponer que sirvan de con-
vocatoria, publicados en el Bo-

letín Oficial del Estado y en ti-
rada especial que será distribui-
da en todos los Centros artísticos
de la Península, Baleares y Ca-
narias, así como en la prensa,
por mediación de los señores go-
bernadores civiles.

BASES GENERALES

a) Podrán tomar parte en es-
tos concursos los artistas y escri-
tores de España y Portugal y
los artistas y escritores de His-
panoamérica y Filipinas residen-
tes en la Península y en Baleares
y Canarias.

b) No podrán concurrir a una
Sección los que en ella hubieran
obtenido premio total en los con-
cursos de los cuatro últimos
años, ni los que ejercieron el car-
go de Jurado del año anterior. 107
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c) Los Jurados estarán cons-
tituidos por tres artistas, litera-
tos, catedráticos o críticos. Si en-
tre los nombrados hubiere algún
señor Académico, corresponderá
a éste, de derecho, la presidencia
de las Juntas y deliberaciones
si hubiere más de un Académico,
será Presidente el más antiguo,
y no habiendo ninguno, cada Ju-
rado elegirá su Presidente.

d) Inspirados estos concursos
en el deseo de que sean índice
exacto de la valía del arte espa-
ñol en sus varias manifestaciones,
deberán los Jurados atenerse al
mérito absoluto de las obras pre-
sentadas. Podrán declarar desier-
tos los premios, si, a su juicio,
no se hubiese presentado obra
alguna que mereciese recom-
pensa.

e) Las obras que la obtengan
quedarán de propiedad del Esta-
do. No obstante, la Dirección
General de Bellas Artes podrá
a instancia del autor, autorizar
la publicación si el Ministerio
no tuviese el propósito de hacer-
lo, de las obras literarias y mu-
sicales y la producción de las ar-
tísticas.

f) Los trabajos deberán pre-
sentarse firmados por sus auto-
res, sin que pueda admitirse co-
mo tal a ninguna entidad comer-
cial o artística.

g) Las obras presentadas a
las Secciones de Arquitectura y

Escultura, Pintura, Grabado y

Grabado en hueco, serán expues-
tas al público durante los días
que el Ministerio juzgue opor-
tunos, teniendo éste la facultad,
previos los asesoramientos co-
rrespondientes, no exponer aque-
llas que no alcancen el necesario
nivel artístico o no sean conve-
niente su exhibición. Los Jura-
dos emitirán sus fallos antes de
ser clausurada esta Exposición.

h) Las obras a que se refiere
el apartado anterior se presenta-
rán en el Palacio de Cristal del
Retiro los días hábiles compren-
didos entre el 20 y el 30 de sep-
tiembre próximo, de cinco a sie-
te de la tarde. Las que se pre-
senten a Literatura y Música, se
entregarán en el Ministerio de
Educación Nacional (Secretaria
de Concursos Nacionales) en los
mismos días expresados y horas
de doce a dos de la tarde.

i) Celebrados estos concur-
sos, y mediante la devolución del
recibo entregado al presentar las
obras, los autores retirarán los
proyectos o trabajos, sin que en
ningún caso venga obligada la
Secretaría a cuidarse de la devo-
lución de los mismos. El plazo
para retirar las obras será de
treinta días a partir de la pu-
blicación del fallo correspondien-
te. Transcurrido dicho plazo se-
rán inutilizadas aquellas que no
hubieren sido retiradas.



CONCURSO DE ARQUITECTURA

Y ESCULTURA

1.0 Tema : Proyecto de dos
púlpitos para sustituir a los ac-
tuales de la iglesia del Monaste-
rio de El Escorial.

2.° Se presentarán un dibujo,
planos maquetas y Memoria. La
altura de las maquetas será de
0,75 metros.

3.0 Cada proyector forzosa-
mente ha de estar hecho en cola-
boración por un solo arquitecto
y un solo escultor.

4.° Se adjudicará un premio
de pesetas 30.000 y un accésit de
8.000.

CONCURSO DE PINTURA

8.° Se adjudicará un premio
de pesetas 3.500 y un accésit de
1.500.

CONCURSO DE GRABADO

1.° Tema : Libre.
2.° El procedimiento de eje-

cución es únicamente a buril, con
exclusión de todo procedimiento
mecánico.

3 •° Las dimensiones serán de
0,20 por 0,25 metros.

4 •0 Los concurrentes a esta
Sección deberán presentar las
planchas originales, y aparte de
la prueba con marco y cristal,
otra sin montaje alguno.

5.° Se adjudicará un premio
de pesetas 6.000 y un accésit de
3.000.

1.0 Tema a) : Un interior.
2.° El procedimiento de eje-

cución es libre y las dimensiones
de I x 0,85 metros.

3 •0 Las obras que se presen-
ten a este tema estarán montadas
en bastidor y con marco.

4.° Se adjudicará un premio
de pesetas 10.000 y un accésit de
5.000.

5.° Tema b) : Dibujo. Un ex
libr:s para la Dirección General
de Bellas Artes.

6.° El procedimiento de eje-
cución será con tinta china y a
linea, y las dimensiones de
0,20 x 0,155 metros.

7.° Las obras para este tema
se presentarán con marco y cris-
tal.

CONCURSO DE GRABADO EN

HUECO

1.0 Tema : Una medalla pa-
ra premios de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes. (An-
verso y reverso.)

2.° La dimensión será de 0,05
metros de diámetro.

3•0 Se presentarán los tro-
queles y reproducciones en esca-
yola, debiendo consignar la ca-
lidad o marca del acero emplea-
do, dato necesario en el caso de
acuflación de la medalla pre-
miada.

4.° Se adjudicará un premio
de pesetas 6.000 y un accésit de
3.000. 109



CONCURSO DE LITERATURA

1.0 Tema : Una colección de
ensayos inéditos sobre temas ar-
tísticos.

2.° Se adjudicará un premio
de pesetas 10.000 y un accésit de
5.000.

CONCURSO DE MÚSICA

1.0 Tema : Un cuarteto para
instrumentos de cuerda.

2.° Se adjudicará un premio
de pesetas 10.000 y un accésit de
5.000.

Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
arlos.

Madrid, 30 de mayo de 1949.

IBASTEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director General de
Bellas Artes.
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